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Datos del próximo Curso de  AROMATERAPIA INTEGRADA - BASES N1 -

 

 

Lugar:  TEMPS DE SALUT  · c/ del Sastre 6, 2º 3ª · 08401 Granollers (BARCELONA)

Datos para pago del curso mediante transferencia

El programa del Curso de Aromaterapia incluye:

Ÿ ¿Qué es la Aromaterapia Integrada? ¿En qué se diferencia la aromaterapia de la 
aromatología?

Ÿ Los pilares. En qué se basa realmente el efecto de los aceites esenciales. Verdades, 
mentiras, mitos del pasado superados. Bases de aromaterapia actualizadas y 
modernizadas.

Ÿ Afinando las herramientas de trabajo: ¿qué clase de olfato tienes? ¿Cómo anda tu 
sensibilidad olfativa y táctil? Prácticas con aceites esenciales de máxima calidad.

Ÿ Experimentación emo-sensorial de 6 aceites esenciales claves en grupo. Recogida 
de información y procesamiento de la misma.

Ÿ La importancia de la Afinidad Aromática© para la determinación del aceite que 
necesitamos. Prácticas.

Ÿ Otras formas de determinación de los aceites que se necesitan: radiestesia, 
kinesiología, energía personal.

Ÿ El encaje del enfoque científico-cartesiano en la moderna aromaterapia. Prácticas.

Ÿ El encaje del enfoque científico-cuántico en la moderna aromaterapia. Prácticas.

Ÿ Cuestiones legales. La actividad profesional hoy, riesgos a evitar.

Ÿ La correcta actitud en Aromaterapia Integrada como clave para el éxito en el 
tratamiento.

Ÿ Experimentación y comparación grupal de propiedades de aceites esenciales clave. 
Experimentaremos con todos los que la dinámica del grupo permita, posiblemente 
entre 20 y 30 distintos.

Ÿ Prácticas de elaboración de preparados: aceites, cremas, geles.

 

Fechas: Sábado 6 y Domingo 7 de Junio de 2020.
Duración: 12 horas (en un fin de semana intensivo). 
Horario: Sábado de 10-14h y de 15.30-19.30h, Domingo de 10-14h.
Precio: 180 € (incluye libro, material y diploma).
Profesor: Enrique Sanz Bascuñana. Aromatólogo, artesano perfumista, fundador de los 
laboratorios de aromaterapia APSARA VITAL, ponente habitual en congresos de 
aromaterapia y autor, entre otros, de los libros «De la Aromaterapia a la Aromatología» 
(Publicaciones ESB, 2019), «Aromaterapia. El poder sanador de los aromas naturales» 
(ed. HispanoEuropea, 2011), «Aromaterapia. Una terapia natural para el placer» (ed. 
eMT, 2010) y «Aromaterapia. De la magia a la certeza científica» (ed. Obelisco, 1996).

Nº de cuenta (IBAN): ES31 0182 8679 7002 0053 3247 (BBVA)

Ordenante: indicar nombre completo del alumno (importante!), consultar disponibilidad 
de plazas, y rellenar el formulario de inscripción web antes de realizar pagos.

 

NOTA: no se permitirá la toma de fotos, ni la grabación de vídeos o audios del curso.


